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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Instrumentos para el 
desarrollo sustentable 

y promoción de la 
actividad turística 

Porcentaje de destinos 
en implementación al 

año t del Plan Nacional 
de Desarrollo Turístico 
Sustentable 2015-2018

 
Enfoque de Género: No

(N° de destinos en 
implementación del 
Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico 
Sustentable al año 

t/N° total de destinos 
a beneficiar con la 
implementación del 
Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico 
Sustentable 2015-

2018)*100 
 
 

% 

             45 
(37 /83)*100 

 
 
 

             75 
(62 /83)*100 

 
 
 

             81 
(67 /83)*100 

 
 
 

             98 
(81 /83)*100 

 
 
 

             90 
(75 /83)*100 

 
 
 

100,0% 

Instrumentos para el 
desarrollo sustentable 

y promoción de la 
actividad turística 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Programa de Trabajo 
2015-2018 en materia 
de Zonas de Interés 

Turístico y Áreas 
Protegidas del Estado al 

año t 
 

Enfoque de Género: No

(N° de acciones 
realizadas del 

Programa de Trabajo 
2015-2018 en materia 
de Zonas de Interés 

Turístico y Áreas 
Protegidas del Estado 

al año t/N° de 
acciones 

comprometidas en 
Programa de Trabajo 
2015-2018 en materia 
de Zonas de Interés 

Turístico y Áreas 
Protegidas del 
Estado)*100 

 
 

% 

             40 
(6 /15)*100 

 
 
 

             60 
(9 /15)*100 

 
 
 

             80 
(12 /15)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

100,0% 

Mecanismos de 
coordinación y 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

(N° de acuerdos 
internacionales del 

%              25 
(1 /4)*100 

             50 
(2 /4)*100 

             75 
(3 /4)*100 

            100 
(4 /4)*100 

            100 
(4 /4)*100 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

articulación sectorial e 
intersectorial 

Programa de Trabajo 
2015-2018 en materia 

de acuerdos 
internacionales al año t

 
Enfoque de Género: No

Programa de Trabajo 
2015-2018 Área 

Internacional 
realizados al año t/N° 

de acuerdos 
comprometidos en el 
Programa de Trabajo 

2015-2018 Área 
Internacional )*100

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Estudios y estadísticas 
sectoriales 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Programa de Trabajo 
2015-2018 relacionado 
con Estudios al año t 

 
Enfoque de Género: No

(N° de acciones 
realizadas del 

Programa de Trabajo 
2015-2018 

relacionado con 
Estudios al año t/N° 

de acciones 
comprometidas en el 
Programa de Trabajo 

2015-2018 
relacionado con 
Estudios)*100 

 
 

% 

             27 
(4 /15)*100 

 
 
 

             47 
(7 /15)*100 

 
 
 

             87 
(13 /15)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


